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Actio libera in causa y el principio de reprochabilidad: 
su aplicación en la ley penal alemana y una breve 

comparación con el Código Penal Paraguayo
Juan Pablo irrázabal Vera 1

▶ SumArio
Tanto la ley penal alemana como la paraguaya establecen que todos los 

elementos del tipo penal deben coexistir en el momento mismo de la comi-
sión del hecho antijurídico. Un rol determinante desempeña el elemento de 
reprochabilidad o culpabilidad. Para el análisis jurídico del elemento indica-
do, se deben tener en consideración dos perspectivas: cuando en el momento 
del hecho y por causa de una grave perturbación de la conciencia, el actor no 
pueda comprender la antijuridicidad de su conducta o de comportarse con-
forme a la norma, el resultado no se le podría reprochar y con esto quedaría 
exento de pena conforme a lo dispuesto por la misma ley; distinto es el caso 
cuando el actor ha provocado por sí mismo una circunstancia excluyente de 
responsabilidad, sobre la cual él no podría ampararse en ella como causal 
de liberación. Es en este último caso donde la teoría del actio libera in causa 
encuentra su aplicación. Lo que se pretende en estas líneas es realizar un 
análisis exhaustivo de la teoría desde el punto de vista de la dogmática penal 
alemana tomando como base un caso práctico y utilizando las herramientas 
del silogismo jurídico.

▶ ABSTrACT
Both German and Paraguayan Criminal Law establish that all ele-

ments of a crime must coexist at the very moment of the commission of 
an unlawful act; culpability plays a determining role for that matter. To 
perform a legal analysis of the aforementioned element, two perspectives 
must be considered: when committing an unlawful act, and because of a 
serious disturbance of consciousness, the perpetrator cannot understand 
the unlawfulness of his behavior or he cannot act according to the law, 
the result cannot be attributed to the perpetrator, thus he would be ex-
empt from prosecution according to the provisions of the law. Different is 

1	 Abogado	egresado	de	la	Universidad	Católica	“Nuestra	Señora	de	la	Asunción”	en	el	año	2012.	Alumno	del	Programa	de	Mas-
ter	Ll.M	“Deutsches	Recht”	-	Rheinische	Friedrich-Wilhelms-Universität	Bonn-	Deutschland	con	Especialización	en	Derecho	
Penal.	Becario	de	Fundación	Konrad	Adenanauer.
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the case when the perpetrator himself originates a circumstance that ex-
cludes him from responsibility, and which he relies on to avoid impeach-
ment. In the latter, the theory of actio libera in causa finds its application. 
What is intended in these lines is to perform a comprehensive analysis of 
the theory from the point of view of German criminal dogmatic based on a 
case study and using the tools of legal syllogism.

▶ NOCIONES PRElIMINARES
Siguiendo el silogismo jurídico, el análisis de la reprochabilidad 

del autor es analizada estructuralmente luego de la confirmación 
de la tipicidad (elementos objetivos y subjetivos) y de la antijuri-
dicidad de una conducta humana para luego establecer la posible 
reacción del Estado a través de la sanción penal. 

En este sentido, penalmente responsable es aquel actor, que te-
niendo suficiente capacidad mental y libre de toda coacción física 
o psíquica, actúa en conocimiento efectivo del alcance y las conse-
cuencias de su conducta.

Como principio general se establece que todos los elementos del 
tipo penal deben coexistir en el momento mismo de la realización 
del hecho antijurídico. Asimismo, cuando el actor ha reemplazado 
por sí mismo una circunstancia excluyente de responsabilidad, no 
puede ampararse en dicha circunstancia como causal de liberación. 
Significativos aparecen los artículos 25 y 22 del Código Penal para-
guayo. El primero hace una diferenciación entre conducta inexigible 
y exigible; por su parte, en el error de prohibición, la diferenciación 
legal se erige en error evitable e inevitable. Consecuencia: solo para 
casos de conducta inexigible y de error inevitable se puede afirmar 
que la conducta es típica y antijurídica pero no es reprochable.

Ahora bien, dentro de la esfera del artículo 23 del CP es donde la 
teoría del actio libera in causa halla su correspondiente tratamiento 
en concomitancia con el elemento de reprochabilidad, cuando el 
actor ha provocado en sí mismo un estado defectuoso para luego 
cometer un hecho ilícito.

En la presente investigación me ocuparé exclusivamente del 
análisis de la teoría actio libera in causa (en adelante ALIC) y los cri-
terios específicos seguidos por la dogmática penal alemana corres-
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pondientemente para los delitos dolosos por una parte, teniendo 
como punto de partida el Principio de Coincidencia, seguidamente 
de las teorías que intentan justificar la no exclusión de la responsa-
bilidad penal -teoría de la Excepción y teoría del Modelo de tipici-
dad-, y por otra parte el estudio de la misma en lo que refiere a de-
litos culposos, para finalmente proceder a la resolución de un caso 
de acuerdo a las reglas del silogismo jurídico en materia penal.

Esta investigación pretende ser una pequeña contribución de una 
de las lecciones aprendidas a profundidad en mi estadía como estu-
diante de Máster en la universidad de bonn – Alemania, la cual espero 
sea de utilidad tanto para estudiantes como abogados paraguayos.

“A, un estudiante -no muy dedicado- de Derecho, se encuen-
tra muy feliz porque ha aprobado el examen de Derecho Penal con 
nota 2. Semejante acontecimiento decide festejarlo con sus amigos 
en un bar del centro de Asunción. Cuando estaba en camino, ve a 
su novia b (de quien está profundamente enamorado) de una ma-
nera “muy cariñosa” con su brillante compañero C. En ese mismo 
instante, A siente mucha ira contra C, porque no puede aceptar 
que además de ser un muchacho muy bien parecido, inteligente y 
con un futuro muy prometedor, también sea el conquistador de su 
novia. A piensa que esta situación ya es intolerable y decide ma-
tarlo con la escopeta que usa para ir a cazar al chaco. Es así que en 
el bar con sus amigos empieza ingiriendo tequila, luego vodka y 
finalmente varias copas de cerveza. Una vez que A cree tener la va-
lentía necesaria, se dirige a la casa de C y lo apunta con la escopeta 
jalando el gatillo directo a la cabeza. C muere.”

Punibilidad de A según el artículo 105 del CP?
I. tipicidad

1. tipo Objetivo (+)
1.1. Resultado, Acción, Causalidad (+)
1.2. Imputación objetiva del resultado (+)

2. tipo Subjetivo: Dolo (+)
1. Antijuridicidad (+)

II. Causas de justificación (-)
III. Reprochabilidad (¿?)

ALIC (¿?)

ACtIO LIbERA IN CAuSA y EL PRINCIPIO DE REPROCHAbILIDAD: Su APLICACIóN EN LA 
LEy PENAL ALEMANA y uNA bREVE COMPARACIóN CON EL CóDIgO PENAL PARAguAyO
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▶ PRINCIPIO DE COINCIDENCIA
El primer problema es la posibilidad de conexión del ALIC con 

el principio de coincidencia. Este último establece que todos los 
elementos del tipo penal deben necesariamente coexistir en el mo-
mento mismo de la comisión del hecho punible. Así lo estipulan el 
artículo 23 del CP, inciso 1º: “No es reprochable el que en el momento 
de la acción u omisión…” como también el § 20 del Strafgesetzbuch 
(en adelante Stgb). Hemos alcanzado el primer punto de discusión 
y es en esta instancia donde es formulada la pregunta: ¿Cuál sería 
el argumento para sancionar la conducta de A si él, en el momento 
mismo del disparo contra C, estaba alcoholizado y por ende, no 
era capaz de comprender el alcance de su conducta y tampoco sus 
consecuencias? 

En la literatura penal alemana se explica lo siguiente: El Pro-
fesor urs Kindhäuser de la universidad de bonn señala: “para la 
correlación del principio del ALIC con el principio de coincidencia, existen 
dos teorías: las llamadas “Teorías del modelo de Excepción” y “Teorías del 
modelo de Tipicidad”. Ambas variantes suponen un mínimo requisito, el 
cual consiste en que el actor, en el momento mismo en que él produce su 
estado de irreprochabilidad (a través de la ingesta de alcohol), pudo haber 
mínimamente previsto la realización posterior del hecho punible en ese 
mismo estado”2.

Por otro lado, el Profesor bernhard Hardtung es aún más espe-
cífico y apunta: “a través de un pensamiento anterior, es decir, en una 
conducta anterior se podría posiblemente encontrar el requisito necesario 
para la punibilidad de una conducta, el cual falta en el momento mismo en 
que se ha cometido el hecho punible3. 

▶ MODElO DE ExCEPCIÓN (AuSNAHMEMODEll)
En líneas generales, el modelo de excepción busca justificar la 

punibilidad de una conducta, no desde el punto de vista de la incapa-

2	 Kindhäuser,	 Urs,	 Strafrecht	Allgemeiner	Teil,	 2005,	 Bonn,	 Nomos,	 Seite	 194.	“Zur	Vereinbarkeit	 der	 actio	 libera	 in	 causa	
mit	dem	Koinzidenzprinzip	werden	zwei	erheblich	voneinander	abweichende	Modell	vertreten:	das	sog.	„Ausnahmemodell“	
und	das	sog.	„Tatbestandsmodell.	Beide	Varianten	haben	jedoch	die	gemeinsame	Mindestvoraussetzung,	dass	der	Täter	zu	
dem	Zeitpunkt,	zu	dem	er	seine	Schuldunfähigkeit	herbeigeführt,	die	spätere	Tatbestandsverwirklichung	im	schuldunfähigen	
Zustand	zumindest	vorhersehen	konnte”.	

3	 Hardtung,	 Bernhard,	 Putzke,	Holm,	 Examinatorium	Strafrecht	AT,	 2016,	München,	 Beck,	 Seite	 162.	“Wieder	 kommen	wir	
auf	den	Gedanken	zurück,	dass	eine	Strafbarkeitsvoraussetzung,	die	bei	der	unmittelbaren	Tatbestandsverwirklichung	fehlt,	
möglicherweise	in	einem	früheren	Verhalten	gefunden	werden	kann”.	
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cidad en el momento de la ejecución de la acción, sino en el momen-
to mismo en que el actor ha causado un defecto en su estado. Los 
partidarios de este modelo pretenden una excepción al principio de 
coincidencia entre acción y capacidad, a raíz del defecto causado por 
el mismo actor en sí mismo; se habla entonces de culpa praecedens.

Kindhäuser escribe: “En la interpretación del modelo de excepción, 
decide la ALIC que el actor no se puede amparar en su irreprochabilidad 
en el momento de la comisión del hecho cuando él mismo ha causado ese 
defecto. Este es el caso, en el cual el actor produce el defecto, aunque él 
pudo y debió haber podido prever, que luego y en ese mismo defecto, iba a 
cometer el ilícito”4.

En el caso específico, A actúa en principio sin reprochabilidad (no 
hay coincidencia). Pero el hecho de que A ha producido un defecto 
a través de una conducta anterior (alcoholizarse – actio praecedens) 
con la intención de llevar a cabo posteriormente el hecho (homici-
dio), justificaría la reprochabilidad del resultado de su conducta.

Crítica: Falta de una base legal. Por un lado, se tiene que efec-
tivamente se trata de una excepción que habilita la punibilidad de 
una conducta a pesar de que en el momento exacto de su comisión, 
no se hallan reunidos todos los elementos del tipo penal. En otras 
palabras, se trata de una excepción al principio de coincidencia, 
como ya se ha manifestado al principio. Pero por otro lado, es loa-
ble recordar que absolutamente todas las reglas y excepciones de-
ben estar dispuestas y garantizadas por la misma ley para su apli-
cación efectiva. 

La aplicación del modelo de excepción es considerada por al-
gunos doctrinarios alemanes como inconstitucional porque viola 
el principio nullum crimen sine lege certa. y es que una excepción 
no contemplada explícitamente en la ley dentro de una sociedad 
democrática regida por el estado de derecho no puede bajo ningún 
sentido, erguirse como criterio para una imputación de un hecho. 
“Es por lo tanto, una violación del Art. 103 Abs. 2 Grundgesetz”5 (Consti-
tución Alemana).

4	 Kindhäuser,	Urs,	Strafrecht	Allgemeiner	Teil,	 2005,	Bonn,	Nomos,	Seite	194.	“In	der	 Interpretation	des	Ausnahmemodells	
besagt	die	actio	libera	in	causa,	dass	sich	der	Täter	auf	seine	mangelnde	Schuldfähigkeit	zum	Zeitpunkt	der	Tatbegehung	
nicht	berufen	kann,	wenn	er	den	Defekt	zu	vertreten	hat:	Dies	ist	der	Fall,	wenn	der	Täter	den	Defekt	herbeiführt,	obwohl	er	
vorhergesehen	hat	oder	hätte	vorhersehen	können	und	müssen,	dass	er	in	diesem	Zustand	die	spätere	Tat	begeht”.

5	 BGHSt	42,	235	(241).
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▶ MODElO DE lA tIPICIDAD (tAtBEStANDSMODEll)
“Según el modelo de tipicidad, la producción del estado de defecto ya 

pertenece a la comisión del hecho”6. En nuestro caso en particular, co-
menzaría la ejecución del hecho de homicidio por parte de A en 
el mismo momento en que él se alcoholiza para ganar valor y así 
luego llevar a cabo la acción.

Resulta entonces aparentemente que este modelo no contradi-
ce el principio de coincidencia, porque ya la producción del estado 
defectuoso, es considerada como el inicio de la comisión del hecho. 
Pero el problema surge cuando se pregunta acerca de la existencia 
o no de los límites de la tentativa.

Para explicar esta circunstancia, la dogmática alemana recono-
ce tres constelaciones:

• Modelo de Extensión (Ausdehnungsmodell): esta cons-
telación también toma como base a la actio praecedens y la 
considera como una conducta penalmente relevante. Pero 
en realidad, se trata de una extensión del concepto jurídico 
de HECHO afirmando que el momento de la realización del 
hecho, no debe entenderse necesariamente como un mero 
espacio temporal limitado por los presupuestos de la tenta-
tiva, sino más bien como el transcurso del tiempo que inclu-
ye a todos los actos que van relacionados con el delito, con-
virtiéndose un simple “acto preparativo” en una conducta 
punible.

• Aplicación de la figura de autoría mediata (mittelbaren 
Täterschaft): “Con la producción del estado defectuoso, el actor 
se hace como instrumento de sí mismo, para luego y de manera 
irreprochable, cometer el hecho punible”7. Dicho de una forma 
más clara; las figuras del hombre-instrumento y del hom-
bre de atrás, característicos para la configuración de la au-
toría mediata, se reúnen en una sola persona – según este 
modelo-. En el caso particular, A se hace instrumento de sí 
mismo reuniendo ambas calidades a partir de la producción 
del defecto (a través del alcohol). Conviene recordar el con-

6	 Kindhäuser,	Urs,	Strafrecht	Allgemeiner	Teil,	2005,	Bonn,	Nomos,	Pág.	195.	“Nach	dem	Tatbestandsmodell	gehört	die	Herbei-
führung	des	Defekzustands	bereits	zur	Deliktsbegehung”.

7	 Ídem.	Pág.	196.	“Mit	der	Herbeiführung	des	Defektzustands	mache	sich	der	Täter	selbst	zu	seinem	schuldlosen	Werkzeug...”
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cepto de hombre-instrumento: “Se lo denomina hombre instru-
mento justamente porque el aspecto subjetivo de su conducta está 
viciado, aun cuando sepa que está realizando objetivamente una 
conducta; lo fundamental es que no tenga voluntad de realizar la 
misma”8.
Crítica: tanto el § 25 Abs. 1 Alt. 2 Stgb y el artículo 29, inc. 
1º del CP coinciden expresamente en que para la configu-
ración de la autoría mediata se necesitan DOS personas: el 
hombre de atrás y el hombre instrumento.

• Teoría del desplazamiento (Vorverlagerungstheorie): 
se desplaza el comienzo de la realización del tipo penal al 
momento mismo en el que se produce el estado de defec-
to. todos los actos realizados deben ser considerados como 
esenciales; por ejemplo, emborracharse y luego ir a abonar 
las bebidas consumidas.
Esta teoría pasaría por alto los límites de la tentativa, dejan-
do sin efecto a ésta; dicho de otro modo, el artículo 26 del CP 
y el § 22 Stgb no tendrían razón de ser si se aplicase dicha 
teoría. De hecho el Profesor Kindhäuser anota: “La teoría del 
desplazamiento fulmina el límite entre los actos preparativos (no 
punibles) y la tentativa”9. 

▶ CONSIDERACIÓN DIFERENCIADA 
(DIFFERENzIERENDE BEtRACHtuNG)
Corriente seguida por la nueva jurisprudencia alemana10, la cual 

descarta el modelo de excepción en virtud a su inconstitucionali-
dad. Ella decide en principio a favor de la aplicación del modelo de 
tipicidad, exceptuando para los casos de delitos en el tránsito.

tomemos como el ejemplo el § 315c Stgb, que es equipara-
ble al delito de exposición al peligro en el tránsito terrestre 
contemplado también en el CP. Según la jurisprudencia ale-
mana, “los hechos punibles en el tránsito requieren en primer lu-
gar que el autor conduzca. Pero conducir un vehículo no posee igual 

8	 Casañas	Levi,	José	F.,	Manual	de	Derecho	Penal	–	Parte	General,	2016,	Asunción,	Intercontinental,	Pág.	215.
9	 Kindhäuser,	Urs,	Strafrecht	Allgemeiner	Teil,	2005,	Bonn,	Nomos,	Pág.	195.	“Die	Vorverlagerungstheorie	verwischt	also	die	

Grenze	zwischen	(strafloser)	Vorbereitung	und	Versuch”.
10	 BGHSt	42,	235	ff.
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significado que causar su movimiento”11. En otras palabras, dicha 
consideración radica en que no es suficiente que el actor in-
grese al vehículo y encienda el motor y las luces; en suma, el 
emborracharse con la voluntad de conducir todavía no configu-
ra el inicio del hecho de conducción de un vehículo en estado 
de ebriedad. En consecuencia, no se puede tener en cuenta “la 
conducta anterior” para proceder a la aplicación del modelo 
de tipicidad.

• Doble Dolo: tanto la teoría como la jurisprudencia ale-
mana consideran que es necesario tener en cuenta la 
existencia de un denominado “doble dolo” (doppelter 
Vorsatz). Esto significa que el actor debe poseer el dolo 
con respecto al hecho mismo como también el dolo con 
respecto al estado defectuoso que causa en sí mismo. En 
nuestro caso específico: A posee dolo con respecto al ho-
micidio y dolo con respecto a la producción de embria-
guez.

▶ VOllRAuSCH § 323A StGB
La ley penal alemana concibe una norma bastante interesante 

cuya traducción próxima sería “embriaguez total”. Esta prescrip-
ción penal no sanciona el hecho cometido en estado de ebriedad, 
sino la misma producción de este estado. A esta norma se recurre 
en dos casos, en los cuales la ALIC no puede aplicarse:

• Se trata de un grupo de delitos de carácter especial (delitos 
en el tránsito) o 

• En el momento mismo de la producción del defecto, el actor 
no puede prevenir la posterior comisión del hecho punible.

Si bien en principio, el actor no puede ser sancionado penal-
mente, se recurre a la aplicación del § 323a Stgb cuya lectura se 
hace propicia, a raíz de que la misma no se halla contemplada en 
la ley paraguaya:

“(1) Quien se embriague con dolosamente o culposamente por medio 
de bebidas alcohólicas u otros medios embriagantes será castigado con 
pena privativa de la libertad hasta cinco años o con multa, si él en éste 
11	 BGH	JR	1997,	391.	“Das	Führen	eines	Fahrzeugs	etwa	sei	nicht	gleichbedeutend	mit	dem	Verursachen	einer	Bewegung,	

sondern	beginne	erst	mit	dem	Anfahren”.
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estado comete un hecho antijurídico y por causa de ello no puede ser cas-
tigado porque él como consecuencia de la embriaguez era incapaz de cul-
pabilidad o porque esto no se excluya.

(2) El castigo no puede ser mayor que el que amenace para el hecho 
cometido en estado de embriaguez.

(3) El hecho sólo será perseguido con base en una solicitud, con auto-
rización o por querella, cuando el hecho de la embriaguez solo pueda ser 
perseguido por solicitud, con autorización o con querella”12.

▶ AlIC EN DElItOS CulPOSOS
La jurisprudencia alemana considera la construcción de al ALIC 

en delitos culposos y bajo los presupuestos del modelo de tipici-
dad como superflua13. De todas maneras el Profesor urs Kindhäuser 
menciona que: “La ALIC culposa sólo es posible en principio, cuando el 
delito en cuestión puede ser cometido culposamente. Bajo éste presupues-
to se considera una ALIC culposa, cuando el actor comete el delito de forma 
culposa independientemente de que él se haya situado dolosa o culposa-
mente en un estado de embriaguez”14.

▶ ESQuEMA DE CONStRuCCIÓN DEl DElItO (GutACHtENStIl)
Desde la misma formación jurídica del estudiante hasta en el 

ejercicio de la profesión, es importante el dominio del silogismo 
jurídico al momento de comprender y resolver un caso. Si la sen-
tencia dictada por un Juez posee una estructura diseñada por la 
misma ley y basada en premisas, la propuesta de solución de un 
caso por parte de un abogado y sus correspondientes argumentos, 
deben también demostrar solidez y estructura sistemática. 

En ese sentido, en este último apartado se procederá al empleo 
de todo lo estudiado anteriormente para adecuar el hecho deter-
minado a la descripción abstracta de la norma.

Aquí se muestra cómo un caso determinado es resuelto en la Universi-
dades alemanas.

12	 López	Díaz,	Claudia,	Código	Penal	Alemán	traducido	al	español,	Universidad	Externado	de	Colombia,	1999,	Colombia.
13	 BHGSt	42,	235.
14	 Kindhäuser,	Urs,	Strafrecht	Allgemeiner	Teil,	2005,	Bonn,	Nomos,	Pág.	200.	“Eine	fahrlässige	actio	libera	in	causa	ist	grds	nur	

möglich,	wenn	das	betreffende	Delikt	überhaupt	fahrlässig	begangen	werden	kann.	Unter	dieser	Vorasussetzungen	kommt	
eine	fahrlässige	actio	libera	in	causa	in	Betracht,	wenn	der	Täter	die	betreffende	Straftat	fahrlässig	begeht,	unabhängig	davon,	
ob	er	sich	vorsätzlich	oder	fahrlässig	in	den	Rauschzustand	versetzt	hat	und	hierbei	die	spätere	Tatbestandsverwirklichung	
hätter	vorhersehen	können”.
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I. tipicidad
1. tipo Objetivo (+)

1.1. Resultado, Acción, Causalidad (+)
1.2. Imputación objetiva del resultado (+)

2. tipo Subjetivo: Dolo (+)
II. Antijuridicidad (+)

1. Causas de justificación (-)
III. Reprochabilidad: En el momento de la comisión del hecho 

punible (disparo – homicidio de C) A se encontraba en esta-
do de embriaguez y con esto en principio es irreprochable. 
¿Pero podría imputársele el hecho al actor a pesar de su irre-
prochabilidad? Modelo de excepción: El actor ha causado su 
propio estado de irreprochabilidad, a pesar de que él pudo y 
debió haber prevenido, que en ese mismo estado y posterior-
mente iba a cometer el hecho punible.

Si usted sigue este modelo, entonces responderá la pregunta de manera 
afirmativa y la resolución del caso finaliza. En caso de que la considere como 
violatoria del principio constitucional “nullum crimen sine lege certa” por la 
ausencia de disposición legal específica, la resolución del caso vuelve a comen-
zar de la siguiente manera:

I. tipicidad
1. Tipo Objetivo: la punibilidad objetiva de la conducta 

del actor se debe probar nuevamente desde la perspec-
tiva del modelo de tipicidad, según el cual, el comienzo 
mismo del hecho se presenta cuando el actor produce 
su estado de defecto. Esto significa que la ingesta de 
alcohol se interpreta según las reglas previstas para la 
tentativa. 

Usted considera que el modelo de tipicidad no es aplicable porque el 
mismo no puede equipararse ni confundirse con las reglas de la tentativa o 
porque se trata de un delito especial como los de tránsito delitos de propia 
mano, entonces se recurre al criterio seguido por la jurisprudencia alema-
na: Consideración diferenciada (Differenzierende Betrachtung) probando 
los elementos objetivos y subjetivos del Vollrausch § 323a StGB – sanción 
de la embriaguez total.

Por el contrario, podría considerarse al modelo de tipicidad como apli-
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cable, entonces continuaría la resolución del caso de la siguiente manera:
2. tipo Subjetivo: 

- Para delitos dolosos: doble dolo es necesario. El dolo 
se debe referir a la producción del estado de defecto 
como también a la comisión del hecho punible.

- Falta el dolo con respecto a la producción del estado 
de defecto, entonces se debe recurrir a los presu-
puestos previstos para los delitos culposos.

Caso de que el doble dolo es afirmado:
II. Antijuridicidad (+)

1. Causas de justificación (-)
III. Reprochabilidad: se debe determinar la no intervención de 

causas de exculpación y la producción del estado de defecto 
por parte del actor en sí mismo para la comisión posterior del 
hecho punible.

▶ RESultADO:
1. Según el modelo de excepción, A es irreprochable en el mo-

mento en que él dispara hacia C y lo mata. Recurrir a “una 
excepción” no dispuesta por la ley es considerada incons-
titucional. En derecho penal rigen solo las reglas escritas 
y la analogía está prohibida, salvo que sea en beneficio del 
encausado. 

2. Según el modelo de tipicidad, A es reprochable desde el mo-
mento mismo en que él produce el estado de defecto en sí 
mismo para luego cometer el hecho punible.
2.1. Según las reglas de autoría mediata: más arriba ya he 

declarado mi postura al respecto, sosteniendo que se-
gún las disposiciones de autoría mediata (tanto para la 
ley alemana como para la paraguaya) se necesitan dos 
personas: el hombre de atrás y el hombre-instrumento. Am-
bas no pueden estar reunidas analógicamente en una 
sola persona.

2.2. Según el modelo de extensión: el hecho comienza en el 
momento en que A se embriaga. Por lo tanto su conduc-
ta es reprochable porque en el momento de la embria-
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guez él era consciente de su conducta.
2.3. Según el modelo de desplazamiento: A sería irreprochable 

en base a la necesidad de un desplazamiento hacia las con-
ductas anteriores a la comisión del hecho. En este sentido, 
desde un punto de vista estricto, se colige que los actos an-
teriores de A no se pueden limitar al mero hecho de em-
briaguez, porque él posteriormente tuvo que levantarse, 
ir a la caja, pagar el importe de sus bebidas y recién luego 
dirigirse a la casa de C para llevar a cabo el acto. La crítica 
contra esta teoría es que esfuma los límites de la tentativa, 
condenando incluso los actos meramente preparativos de 
un hecho. Claro está que el último acto dotado de voluntad 
de A fue producir en sí mismo la embriaguez con el obje-
tivo de cometer posteriormente el hecho. Los actos suce-
sivos que aparecen en el medio (por ejemplo abonar sus 
bebidas) ya no pueden ser considerados como dotados de 
voluntad.

Por lo tanto, considero que el hecho punible comienza desde 
el momento en que A ha producido en sí mismo el estado de de-
fecto (Defektzustand), no habiendo prescripciones especiales que 
impidan la interpretación del modelo de tipicidad para tal caso. La 
conducta de A es entonces penalmente reprochable.

Por supuesto es factible la propuesta de otra solución siempre y cuan-
do contenga sólidos argumentos. No se debe olvidar que en derecho penal 
todo puede ser discutido.

▶ CONCluSIONES
En varios países del mundo y de acuerdo al comportamiento 

de algunos miembros de la sociedad, es común escuchar que se ha 
cometido un hecho punible en estado de embriaguez o luego de 
haber consumido una sustancia ilícita. Al momento en que el Esta-
do deba de intervenir a través de la persecución penal, no se puede 
recurrir a sustentos extremistas; vale decir, sanción a toda costa o 
impunidad. 

Como se puede inferir, si en los tribunales paraguayos aplicasen 
las mismas teorías alemanas, se tendría el mismo problema: la san-
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ción de conductas como punibles, frente a una estrecha línea de 
posible declaración de inconstitucionalidad. 

Si bien la doctrina alemana ha tratado la ALIC de manera ex-
haustiva con las distintas teorías y correspondientes fundamentos, 
también es cierto que la disposición contenida en la norma no está 
clara, por lo que se hace imperiosa la necesidad de que el legislador 
realice una modificación de la misma estableciendo claramente la 
tipicidad de la actio praecedens para estos casos. Esta declaración 
resulta evidentemente difícil en virtud a la dificultad de determi-
nación que posee dentro de la teoría del delito y la consecuente 
división entre actos meramente preparatorios.

Más aún necesaria se presentaría la modificación legal en paí-
ses donde lamentablemente no se puede hablar de una garantía 
absoluta de seguridad jurídica como es el caso de Paraguay, donde 
en más de una oportunidad la presión social y de los medios de 
comunicación como también diferentes grupos de poder (político 
y económico) han influenciado catastróficamente en el dictado de 
sentencias penales.

Por otro lado, si bien la ley penal alemana contiene una norma 
que sanciona el estado de embriaguez total como ya se ha visto (Vo-
llrausch § 323a StGB), la cual no está contemplada en el Código Penal 
paraguayo, tampoco se halla exenta de críticas. Desde el punto de 
vista de las teorías que justifican la imposición de una pena, refi-
riéndome específicamente a la teoría de prevención general, no se 
podría afirmar que se ha restablecido la paz social cuando el actor 
solo fue castigado con una pena privativa de libertad mínima.

Finalmente espero que esta pequeña investigación sea de uti-
lidad para aquellos estudiantes y profesionales del derecho para-
guayo que se caractericen por su alto interés en el tratamiento y 
legislación penal de otros países. 
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